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artículo I

LAS 
TENDENCIAS 
EN LA COCINA

 
Las tendencias en decoración de cocinas están en 
constante evolución. Desde un espacio únicamente 
destinado a cocinar y a comer hasta un espacio mucho 
más integrado en la vida cotidiana. Ya no es raro ver 
la televisión, usar el ordenador o estudiar en la cocina. 
La cocina es ya una sala multifuncional, y es por ello 
que la decoración ocupa un lugar predominante.

Los acabados de 2022 tienen en común que son  
mates y, por lo tanto, no muestran marcas de dedos.  
La posibilidad de mezclar acabados, colores y 
materiales, de fusionar estilos en combinaciones más 
originales se está imponiendo como clara tendencia. 
Atrás quedaron los días en que los muebles de cocina 
eran de un solo color y, a ser posible, de un tono neutro.

 
Acabados lisos, metalizados, de madera, cristal, cerámica, 
etc.; la diversidad de materiales es enorme y abre un 
abanico de posibilidades muy interesante en las cocinas. 
Montar una cocina y poner, por ejemplo, los armarios 
superiores e inferiores en dos colores o utilizar diferentes  
acabados cobra cada vez más fuerza.

Si nos centramos en los colores de 2022, vemos que 
muchos diseñadores de interiores optan por utilizar 
colores oscuros, como el negro o el gris carbón. 
Estos colores confieren un aspecto general elegante 
y refinado que a la vez sigue siendo simple y natural. 
Además, se pueden combinar con maderas de diversos 
colores para crear una suma contemporánea y lujosa.

También se ven colores más 
neutros, como el blanco, diferentes 
grises y el beige, combinados 
entre sí o con maderas claras. 

Pero también hay colores más 
divertidos que están ganando 
terreno en nuestras cocinas, y en 
este sentido gana el verde bosque. 
Es un color muy versátil, ofrece 
paz y frescura al mismo tiempo 
y dota de un carácter sin igual a 
la cocina. El azul perlado es otra 
de las grandes tendencias, y su 
uso es frecuente para dar vida a 
los armarios de la cocina. Este 
tono aporta calma y destaca en 
entornos neutros. Además, el azul 
perlado se puede combinar muy 
bien con diferentes tonos de gris.

Acabados,  
materiales y  
colores

El verde bosque es un color 
muy versátil que brinda paz y 
frescura al mismo tiempo y ofrece 
un carácter sin igual a la cocina. 
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Una reforma de cocina puede 
llegar a ser una oportunidad para 
replantear la manera de vivir de un 
hogar. Cocinas abiertas, con isla, 
con barra, de estilo minimalista o 
impregnadas de la calidez de la 
madera… A la hora de replantear 
este espacio dela casa surgirán 
muchas dudas y opciones con las 
que modelar nuestra relación con 
el mobiliario y sus posibilidades. 
¿Queremos que sirva también para 
comer? ¿Habilitaremos un lugar de 
trabajo? ¿Proyectaremos una cocina 
amplia o deberemos adaptarnos 
a dimensiones reducidas? Hoy te 
mostramos algunas de las claves 
relativas a diseños, materiales 
y acabados que te ayudarán a 
empezar a planificar esta reforma 
que, sin duda, te cambiará la vida.

Cocina en cemento gris 
combinado con un color azul 
noche en laca ultramate.  
La posibilidad de combinar 
texturas, acabados y 
colores en cocinas abiertas 
al salón aporta una nueva 
dimensión a todo el hogar. 

COCINAS  
ABIERTAS
CONECTADAS
AL SALON

artículo II

54

Porque los 
fogones pueden 
ser testigos de 
conversaciones, 
reuniones y 
hasta sesiones 
frente al 
ordenador.

TR-0002-297
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Más polivalente que nunca, 
la cocina es un punto neurálgico 
de la casa y en su reforma caben 
tantas posibilidades como tipos 
de hogares.  
Hay quien prefiere una gran 
capacidad de almacenamiento, 
quien necesita tenerlo todo a 
la vista y quien quiere el área 
de trabajo completamente 
despejada. En cualquier caso, 
la primera decisión pasa por elegir 
la forma de la nueva cocina según 
los metros cuadrados disponibles 
y por escoger muebles de máxima 
funcionalidad sin desaprovechar ni 
un centímetro. Tanto si se decide la 
ubicación de una mesa como si se 
prefiere la instalación de una barra, 
el resultado debe ser un diseño 
acogedor que invite a reunirse 
y compartir. Y, en aquellas reformas 
que así lo permitan, la isla de 
cocina será la gran protagonista, 
ya que puede servir como zona 
de cocinado, o de limpieza o 
como extensión de la encimera.

Quienes apuestan por un estilo 
más urbano encuentran acabados 
estructurados que recuerdan a 
materiales de construcción como 
el cemento, el hormigón y el acero. 

Así mismo, otros materiales 
como el platino, el ónix o el 
carbón consiguen una simulación 
precisa en muebles lacados y 
encimeras lisas para cocinas que 
destacan por su sobriedad.

Respecto a la búsqueda de 
superficies que doten al espacio 
de una mayor vitalidad, los lacados 
permiten realizar cambios en la 
cocina mediante el uso de tonos 
que aporten luminosidad, como el 
blanco polar o el gris claro. Y, si se 
prefiere un mueble en lacado mate, 
las posibilidades permiten diseñar 
cocinas modernas en gris carbón 
o apostar por la naturalidad de 
gris piedra o del negro Habana. 

artículo II

«Roca fabrica cocinas a 
medida en las que proyectar 
exactamente lo que se desea 
y conseguir ese espacio 
multifuncional en el que 
disfrutamos de aromas, 
sabores y buena compañía.»

TR-0002-297

Cocina que aúna tonos lisos 
y madera, concretamente gris 
angora en lacado ultra, con 
un roble Vicenza laminado. 
La cocina combina el sistema 
de apertura en X-Line (gola 
redonda) con el sistema push.



artículo III
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COCINAS 
RUSTICAS
PARA EL
SIGLO XXI
En Roca encuentras acabados para 
recrear un ambiente rural sin descuidar 
las más modernas prestaciones.

TR-0002-297
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Cálida, evocadora y noble, la madera  
es el material perfecto para diseñar  
una cocina rústica en la que preva- 
lezcan los detalles retro o las piezas 
restauradas. El mobiliario a medida  
con tonalidades y vetas características  
de árboles centenarios abre un sinfín 
de posibilidades para conseguir una 
atmósfera de modernidad y tradición.

El material más noble alcanza todo su 
potencial en el laminado texturizado 
de Roca. Con vetas horizontales o 
verticales de gran naturalidad, estos 
acabados permiten diseñar una coci-
na vintage con personalidad propia, 
gracias a sus múltiples tonalidades.

Roble natural o castaño claro para 
aportar mayor luminosidad, o pro-
puestas más intensas, como el roble 
evoke sunset, el roble vintage y el 
roble antiguo, para un efecto de mayor 
profundidad en el diseño del mobiliario.

Emular puertas clásicas y cajones de 
madera es tan sencillo como elegir 
un acabado de puertas enmarcadas. 
La majestuosidad y la firmeza del 
roble pueden dar vida a muebles de 
cocina de gran sobriedad con vetas 
extraordinariamente auténticas.  
En roble marcato, roble Denver o roble 
natural veta, Roca propone tonos 
tan campestres como carismáticos.

Porque no hace 
falta vivir en 
medio del bosque 
para conseguir 
la serenidad 
que transmite 
la naturaleza.

Esta cocina presenta puertas enmarcadas 
en madera natural en color gris basalto 
cepillado, con la particularidad de 
ser un diseño en Y-line (gola plana) 
que confiere un carácter moderno 
dentro de un entorno más clásico. 

TR-0002-297
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Elegante cocina que combina muebles de 
columna en roble Gladstone con una imponente 
isla en lacado ultramate color gris carbón. 

artículo III

TR-0002-297
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CONSEJOS 
PARA 
MANTENER 
EL ORDEN 
EN TU
COCINA

artículo IV

Mantener el orden en los armarios de cocina es prioritario 
para ganar eficacia y tiempo. 
Porque todos nos hemos desesperado alguna vez 
por no encontrar el utensilio adecuado y, aunque cada 
hogar es único, la organización de la despensa y una 
distribución adecuada del menaje facilitan nuestro día a 
día y agilizan la búsqueda de todo lo que necesitamos.

14

Porque cada minuto 
cuenta, esta guía te 
ayudará a optimizar 
el espacio para el 
almacenamiento y a 
mantener despejada la 
encimera como principal 
superficie de trabajo.
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01

02

03

¿Qué alimentos son los que 
más utilizas o cuáles están  
a punto de caducar?

Dar prioridad a lo que 
consumimos con mayor 
frecuencia o a lo que debemos 
usar antes permitirá ahorrar 
tiempo y evitar el desecho 
innecesario de alimentos.

Las columnas con gavetas y 
cajones extraíbles de Cocinas 
Roca son excelentes aliados 
en esta tarea, ya que ayudan a 
ver con claridad los diferentes 
recipientes y a personalizar 
su ubicación. De este modo, 
en la parte delantera puedes 
situar productos enlatados, 
conservas y envases de 
uso inminente, y colocar 
los menos perecederos 
en la parte de atrás.

Un mobiliario de cocina con 
estantes abiertos permite 
tener a mano los utensilios 
de primera necesidad 
—o aquellos que son 
especialmente bonitos—  
y guardar el resto del menaje 
en los cajones. Puedes 
decidir que los utensilios 
de cocina, como baterías y 
electrodomésticos pequeños, 
se guarden en un armario 
o un cajón, mientras que la 
cerámica o ciertas piezas más 
habituales pueden dejarse 
fuera. ¡Tienes que presumir  
de cafetera! 

Las posibilidades son amplias 
y es fundamental contar con 
espacio interior de sobra. Con 
cajones y gavetas que pueden 
ir desde los 30 cm hasta los 
120 cm de ancho, los muebles 
de Cocinas Roca tienen una 
capacidad de carga de hasta  
70 kilos, ideales para 
guardarlo todo en su sitio.

Los separadores interiores 
de diferentes dimensiones 
ofrecen grandes soluciones 
para cubiertos y utensilios 
pequeños, mientras que en 
los armarios más profundos 
surge el reto de almacenar 
las piezas más grades, como 
cazos, cazuelas y sartenes. 

Con el objetivo de facilitar esta 
tarea y mejorar la ergonomía, 
Roca ha elevado la altura 
de sus muebles, ganando 
un 15 % de espacio de 
almacenaje. 

Además, los módulos  
cuentan con la opción de 
instalar bandejas giratorias 
extraíbles para aprovechar la 
profundidad de cada rincón.

artículo IV

Roca ha 
elevado la 
altura de sus 
muebles, 
ganando 
un 15 %.

Un armario de cocina 
dedicado exclusivamente 
a las copas y vasos es una 
oportunidad para proteger y 
poner en valor la cristalería. 
Como si de una vitrina de lujo 
se tratase, estas delicadas y 
queridas piezas de la vajilla 
ganarán aún mayor visibilidad 
gracias a los módulos con 
puertas de cristal. Una 
solución tan segura como 

sofisticada que incorpora 
sistemas de retroiluminación 
con luces led para una 
funcionalidad mayor.

Como si de una 
vitrina de lujo 
se tratase

04
La seguridad y la higiene son 
dos condiciones básicas que 
deben vigilarse con rigor 
 en el armario destinado  
a los utensilios de limpieza  
y los productos químicos.

Para categorizar los botes 
y reordenarlos según sus 
tamaños, una alternativa muy 
práctica es la disposición 
de baldas intercambiables. 
Por otra parte, el interior 
del armario, debajo del 
fregadero, es un buen sitio 
para instalar el sistema de 
reciclaje más adecuado 
según el espacio disponible. 

Roca cuenta con cajones 
especialmente diseñados para 
este fin, y puedes elegir entre 
cubos de diferentes tamaños 
o una solución compacta 
con varios compartimentos 
que facilitará la separación 
adecuada de los residuos.

05
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Olvídate de los envases y súmate 
a la grifería con filtro que ofrece 
agua saludable, sin sabores ni 
olores, para consumir al instante.  
La vida es demasiado corta 
como para perder tiempo en 
comprar botellas de agua. Roca 
ha desarrollado el grifo de cocina 
con filtro. Una propuesta altamente 
ecológica que permite prescindir 
del uso de envases y contribuir 
a la reducción de la huella de 
carbono. Con un sistema de filtrado 
incorporado, esta innovadora 
grifería proporciona agua de calidad 
y sin sabor al instante. Tan solo 
con girar la maneta, sin complejos 
sistemas externos de depuración 
y contribuyendo a preservar el 
medioambiente, Syra-F no es un 
grifo más; es un plástico menos.

ECOLOGÍA 
Y SOSTE—
NIBILIDAD  
EN LA COCINA: 
SIRA-F

artículo V

Sin olores ni sabores a cloro o cal, el grifo de cocina Syra-F ofrece 
agua potable que se puede consumir directamente. Saludable y 
limpia, resulta ideal para la preparación de los alimentos porque no 
altera el sabor de las comidas. Integrado en la grifería de cocina, el 
sistema de filtración desarrollado por Roca se compone de tres fases. 
En el prefiltrado, una membrana retiene los sedimentos y partículas 
de mayor tamaño. En un segundo nivel, el filtro de carbón activo 
elimina el cloro. Finalmente, un microfiltrado obstruye el paso de 
partículas invisibles para proporcionar una agua fresca y deliciosa.

Con un sistema de doble maneta, Syra-F ofrece dos funcionalidades 
Al girar la izquierda, se obtiene agua filtrada al instante, mientras 
que la derecha cuenta con un sistema de apertura Cold Start que  
evita la activación accidental de la caldera y proporciona agua sin  
filtrar para usarla, por ejemplo, en tareas de limpieza.

Con una capacidad de filtrado de 4000 litros por cartucho, 
Syra-F es una solución ampliamente económica que facilita 
el hábito de consumir dos litros de agua al día. Cuando 
llegue el momento de sustituir el cartucho, su fácil sistema 
permite cambiarlo en menos de diez segundos.

18 19

Estamos comprometidos 
con la eliminación de los 
plásticos del medioambiente. 

TR-0002-297



20

Con su variedad de acabados, 
los fregaderos de colores abren 
todo un abanico de posibilidades  
en la remodelación de tu cocina,  
y se valen de las cualidades 
del cuarzo para destacar no 
solo por su diseño, sino también 
por sus prestaciones. Y es que 
Quarzex® ofrece una superficie 
mineral increíblemente resistente 
a los impactos y a temperaturas 
de hasta 180 ºC, además de ser 
antibacteriano, extraordinariamente 
higiénico y fácil de limpiar.

Cuando buscamos un fregadero 
de colores, queremos que encaje 
en la decoración de la cocina 
y al mismo tiempo garantice la 
máxima higiene. El fregadero 
blanco bajo encimera Riga puede 
ser exactamente lo que necesitas: 
no solo minimiza las juntas y 
reduce los recodos donde pueda 
depositarse la suciedad, sino que, 
con su inmaculado color, refuerza 
la sensación de limpieza.

FREGA—
DEROS  
DE 
QUARZEX

artículo VI

Su especial composición a base 
de cuarzo, resinas y pigmentos 
naturales de alta calidad hace 
que Quarzex® rebose estilo 
y sofisticación en configuraciones 
tan prácticas como los fregaderos 
negros sobre encimera Oslo. 
Rompe la monotonía en tu cocina 
comprobando cómo su acabado 
se mantiene intacto a pesar del 
uso y el paso del tiempo.

Si buscas un tono más neutro, 
el fregadero gris encajará a 
la perfección en tu cocina sin 
que debas renunciar a una textura 
increíblemente cálida y natural.  
Muy agradables al tacto, los 
fregaderos de cuarzo Roca ofrecen, 
además, una superficie de porosidad 
nula, lo que evita la proliferación 
de humedades y la absorción 
de las manchas más difíciles.

Hay detalles que  
rompen esquemas. 

Quarzex® ofrece una 
superficie mineral 
increíblemente 
resistente a los 
impactos y a 
temperaturas 
de hasta 180º.

TR-0002-297
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Embalaje integral y 
transporte especializado
Es imprescindible que los muebles 
lleguen en perfecto estado y en la 
fecha indicada. Por eso, en Roca 
solo confiamos en transportistas 
especializados y embalamos los 
muebles a medida.

5

Montadores 
certificados
Todo el proceso de instalación 
está en las mejores manos, ya 
que los encargados del montaje 
del mobiliario son los montadores 
certificados de Roca.

6

Bisagras y herrajes de 
larga vida garantizada
La unión y la operatividad entre 
los elementos de una cocina se 
consiguen con bisagras y herrajes. 
Para poder garantizar una larga 
vida a la cocina, solo trabajamos 
con los mejores materiales y 
con amortiguaciones suaves y 
silenciosas.

4

Muebles de 
máxima calidad
No solo garantizamos muebles 
con una estabilidad y una rigidez 
máximas, sino que también 
certificamos que nuestro 
catálogo completo cumple 
los estrictos requisitos de 
gestión medioambiental forestal 
establecidos por el PEFC.

3

Soluciones  
integrales para todas  
las necesidades
Sea cual sea el espacio disponible, en 
Roca tenemos una solución, porque 
el mobiliario siempre se adapta a las 
diferentes necesidades y espacios. 

1

Gran variedad  
de acabados,  
colores y diseños
En Roca hacemos realidad  
todas las posibilidades. Desde 
lacados o laminados de 
máxima calidad hasta maderas 
naturales que se pueden elegir 
por separado o combinar.

2
Garantía Roca de 10 años
En Roca ofrecemos una garantía 
de 10 años para muebles y puertas 
a fin de que la cocina siga tan 
perfecta como el primer día.

7

Las tiendas Roca son  
sinónimo de atención, 
servicio y asesoramiento
Los vendedores profesionales 
de Roca son los encargados 
de materializar la cocina con 
la que siempre habías soñado.

9

Programa de 
diseño Roca
El programa de diseño Roca 
permite mostrar una simulación 
realista de la futura cocina.

8

OFRECERTE LO MEJOR 
ES LA ESPECIALIDAD DE LA CASA
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